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Crema de Cfiesta 

• 70 g de aceite de oliva 
• 3 dientes de a;o grandes (unos 20 g) 

• 1 litro de agria 
• I kg de patatas peladas y troceadas 

Ingredientes 
• 1 latita de nata para cocinar "La Lechera" de 

Nestlé, o 200 g de nata líquida (opcional). En su 
defecto puede poner 200 g de agua 

• 2 Y 1/2 pastillas de caldo de pescado o sal 
• Pimienta recién molida 

• 100 g de anguila ahumada (preferiblemente), u otro 
ahu/1/ado 

• 50 g de caviar de 11ltÍ;01 

'Preparación 
Sil fJ Vierta el accilc en el vaso y programe 3 min ., temperatura Va roma, vel. l . Añada los ajos y programe 3 min. , 
~ temperatura Va roma, vel. 4. Incorpore el agua, las p<1latas, las pasbllas de ca ldo o la sal y la IJllTIl enta. 

Programe 30 min. , temperatura Varoma, vel. l. (Ponga el cestillo invertido sobre la tapadera, en lugar del cubi
lete, para evitar sa lpicaduras). 

SilfJ Cuando termine, triture durante 30 seg. en vel. 3. Si lo desea puede afíadirle la nata aZOO g m:ís de agua. 
~ Salpimiente y ponga por encima la anguila h'oceándola previamente con unas tijeras, mezclando bien con 

la espátula. Sirva en taza de consomé, bien ca liente, y ponga encima una eucharadita dc caviar de mújol. 

1\lQta: Para que el puré le quede perfecto, triture en vel. 3, ta l y como le indicamos, pues de lo contrario le que
dará chicloso. Puede aliadir más nata o agua si lo quiere más claro. 

iliteso de Cabra con Cebollas Confitadas 

• 6 roda;as de queso de cabra, 
de 70 a 100 g cada una 

• 700 g de cebollas 
• 70 g de mantequilla 

Ingredientes 

'Preparación 

• 30 g de aceite 
• 1 pastilla de caldo de came 
• 30 g de caramelo líquido 

• Pimienta 

SilfJ Trocee la cebolla (en dos veces) durante 6 seg. en vel. 3 y lIZ. Saque y reserve. Ponga la mariposa en las 
~ cuchillas y eche en el vaso toda la cebolla troceada jun to con la mantequ illa y el aceite. Programe 30 min., 

temperatura Va roma, vel. l. 

SilfJ Cuando termine, miada el caramelo líquido, la pimienta y la pastilla de caldo. Programe 3 min., l OO', vel. 1. 
~ Con la ayuda de un aro individual, corte una rebanada de pan de molde, mantenga el aro y rellene con 

cebollas confitadas y encima una rodaja de queso . Cratine hasta que el queso esté ligeramente dorado. Retire el aro 
y sirva. 

1\lQta: Esta cebolla sirve de guarnición para cualquier tipo de carne. 





u4rroz de la ((Yaya 'Elo" 

Primer paso. Para el FlIm et: 
• 250 g de gambas peladas, 

resen'ando las cáscaras 
• 250 g de agua 

Segllndo ¡Jaso: 
• 50 g de zumo de narania 
• 50 g de zumo de Iim6n 

• 500 g de agua 
• El líquido del ftl1net resen'ado 

• 4 dientes de aio 
• 2 1/2 ¡,astillas de caldo 

• 6 ramas de pereiil 
• A::afrcín 

• 1 ca)'eni/a (opcional) 

Ingredientes 
'l'erce paso. Para el sofrito: 

• 100 g de aceite 
• 100 g de pimiento l'erde 
• 100 g de pimiento roio 

• 250 g de t0111ate ¡¡a/u/'(JI triturado 
• 2 dientes de aio 

Cuarto paso: 
• 150 g de iudías verdes congeladas, troceadas 
• 150 g de alcachofas congeladas, en cuartos 

• 100 g aprox. de calmll'" partido en tiritas finas 
• 100 g aprox. de pechuga de pollo en trocitos 

'P repara e iÓl1 

Quinto ¡Jaso: 
• 350 g de arroz 

Si fj PO\~ga las cáscaras de las ga mbas)' el agua en el vaso. Programe 5 min., 100', vel. 4. Sáquclas, cuélelas y 
~ rcserveléls. 

Sifj Ponga en el vaso limpio los ajos. el pereji l )' las pastillas)' triture en vel. 6 a 8. Aiiada el resto de los ingre
~ dientes de este paso y mezcle durante unos seg. en vel. máxima. Saque el preparado del vaso y resérl'elo. 

fIfj Ponga en el vaso los ingredientes del paso 3'. Trocee de 6 a 8 seg. en vel. 3)' 1/2. Programe después 5 min. 
~ a 100' en vel. 1. 

fI fj Ponga la mariposa en las cuchillas. A continuación, añada los ingredientes del paso 4 y programe 7 min ., 
~ 100' en vel. 1. 

fIfj Eche el arroz y programe 3 min. , IDO', vel. 1. Aii ada el líquido del paso 2' que teníamos reservado y pro
~ grame 12 mino a IDO' en vel. 1. Cuando fa lten 5 minutos aumente la temperatura a Va roma (si ve que sal

pica mucho, ponga sobre la tapadera el cestillo invertido). Cuando termine, al1ada los cuerpos de las gambas reser
vados. Déjelo reposar en la máqu ina 2 o 3 mino Sáquelo después a una fuente de servir amplia y si rva rápidamente. 

Rece/a (acilitada por Olio. Eloisa Carda Serrano. 
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Troncos de Calabacín ,%ZZenos de 
CJ3acalao a la ~ta 

• 4 calabacines sin pelar 

Primer IJaso: 
• 100 g de aceite de oliva 

· 400 g de patatas (cortadas como 
para tortilla) 

• 200 g de cebollas partidas en 
aros finitos 

• 100 g de agua 
• 300 g de migas de bacalao desalado 

sin espinas 

Ingredientes 
Segundo IJaso: 

• 300 g de leche · 200 g de nala líquida 
• 50 g de mantequilla 

• 1 cucharcJda de aceile • 50 g de harina 
• 1 paslilla de caldo de pescado o sal y pimienta 

recién molida . • Nuez moscada 

Preparación 

Para adornar: 
• 200 g de ([ceitunas negras sin hueso 

• Pan rallado 
• Unas bolitas de manlequilla 

rI fJ Corte los calabacines, sin pelarlos, en troncos de unos 6 cm de alto. Vacíelos sin ll egar al fondo con ayuda 
~ de una cucha rilla pequeña (o con el utensil io de hacer boli tas que aparece en la pág. 13 del libro "Masas"). 
Haga tantos troncos como le den los calabacines. Colóquelos en el recipiente Varoma con el hueco hacia abajo. 
l "pe y reserve. 

~ El Pon~a la mariQosa en las cuchillas, eche el aceite del primer paso y el agua , y programe 3 min. , tempera
:9 tura Varoma, vel. l. Añada las patatas y las cebollas y programe 12 min., temperatura Varoma, vel. 1. Ponga 
en este momento el recipiente Va roma con los calabacin es sobre la tapadera, para que se hagan al mismo tiempo. 
Acabado el tiempo, retire el recipiente e incorpore el bacalao clesmel71/zál7c1olo COI7 la mal7o. Programe 1 J7ÚJ7. , 
temperatura Varoma, vel. 1. Saque y reserve en un recipiente hondo. 

rIfJ Saque los ca labacines del recipiente Varoma y póngalos sobre papel de cocina para que escurran el líquido. 
~ A continuación col6quelos en una fuente apta para horno y resérvelos. 

SI fJ Sin lavar el vaso, ponga todos los ingredientes del segundo paso y programe 6 min. , 90·, ve l. 4. Cuando ha
~ yan transcurrido 1 02 min., baje la velocidad a 2 y 1/2. 

liI fJ Cuando termi~e el ti empo, incorpore el bacalao con .Ias patatas y mezcle bien con la espá tula hasta que la 
~ mezcla sea uJ1lforme. Compruebe el punto de sal y pimienta y rectifique SI fuera necesarIo. 

SI fJ Rellene los troncos de calabacín con esta mezcla, espolvoree con pan rallado, adómelos con las aceitunas 
:9 troceadas (puede hacerlo en el Thermomix en vel. 3 y 1/2) Y ponga un botón de mantequilla encima de ca
da uno. Hornéelos durante 15 mino y a continuación gratínelos hasta que se doren. 

'"N!!ta: Si no tiene pan rallado, comience por ralla rl o. 





Milhojas de CVerduras 
Ingredientes 

Para el ¡Jisto (en e/ vaso); 
• 100 g de aceite · 250 g de beren;enas (s in pelar) 

• 250 g de calabacín (s in pelar) 
• 150 g de pimientos verdes 

• 150 g de pimientos ro;os • 200 g de cebollas 
• 1 bote de 1/2 kg de tOlllate natural triturado 
· 2 pastillas de caldo o sal y (Jimienta al gusto 

Para el reci/Jiente \larol1w; 
• 600 g de patatas · 4 huevos 

Para e/resto; 
· 2 o 3 calabacines sin pelar 

• 300 g de queso IV/ozarella rallado 
• 50 g de queso Parmesano ra{[ado y unas bolitas de 

mantequilla para gratinar 
• Un 1Il0lde desmontable de 26 cm de diámetro y 

7 de alto 
• Para adamar, aceitunas verdes y negras y 

un IJOCO de caviar de mújol 
• Aceile de pere;il (o pcional) 

Preparación 
SfJ Si desea poner aceite de pere ji l al servir, tri tu re 20 g de hojas de perejil con 300 g el e aceite ele oli va 
~ 30 seg. en vc l. 5. Rcsérvclo en una botell a o recipiente par" que tome gusto. Lave bien el vaso. 

durante 

SfJ Trocee las verduras del pisto en 4 veces: trocee la mitad de la cebolla con los pimienlos vcrel es y la aira 
~ milael con los rojos programa ndo 4 scg. en vel. 3 y 1/2. Póng"las sobre una capa doble de papel de cocina 
para qu e empape eilíquido que escurran . Proceda igua l con los calabacines y por último las berenjenas. 

S fJ Ponga la mariposa en las cuchill as. Incorpore todos los ingredi entes en el vaso menos el tomate y los 
~ condimentos y programe 15 min. , temperatura Varoma, vel. l. 

SfJ In corporc el toma te y los condimentos y programe 20 min. , temperatuT<l Varoma, vel. 1. Coloque en este 
~ momento el reci piente Va roma en el que habf<Í puesto las patatas en rodajas y espolvoreaclas con sal, )' los 
huevos envueltos en film Iransparente (s i no los envuelve, lávelos muy bicn). 

SfJ Lave los calabacin es restantes)' sin pelarlos, haga láminas muy fi nas ayudándose con un pela patatas o con 
~ un carla fiambrcs. Sa lpimientc )' reservc sobre papcl de cocina. 

S fJ Cuando el pisto esté hecho, observe si ha quedado ca ldoso, de ser así, vuélquelo en el cestill o para que 
~ esc urra un poco. Forre la p;lIte externa del molde con papel Albal, para evitar que esc urra líquiclo dentro del 
horno y engráselo por dentro. Ponga una capa de tiras de calabacín, a con tinuación una de pisto, espolvoree con 
qucso Moza rell a rall aelo y así succsivamenle hasta lerminar con una de tiras de calabacín. Espolvoree con el 
queso Parmesano ra llado, pimienta y encima ullas bolitas de mantequilla. 

SfJ Introdu zca en el horno ca li ente y cuéza lo a 2000 dura nte 25 mino (el calabacín debe quedar al dente) . Pase 
~ un cuchil lo alrededor elel molde para despegarlo de las paredes)' desmóldelo con cuidado. Réservelo. Si rva 
adornado con las patatas en rodajas alrededor, encima dc ellas una hímina de hu evo cocido (puede hacerlo con 
un co rta hu evos) )' encima de ésta un poco de caviar de mú jol o una aceituna (puede alternar las aceitunas con 
el caviar de mújol ). Vierta por encima un hilito de acei te de perejil, si así lo desea. 

'Variantes: También se puede hacer con lascas de bacalao desalado, con arroz blanco, láminas de setas o 
champiiiollcs crudos, o a su gusto. 
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'Espaguetis a la aCVóngole" 
Ingredientes 

o 50 g de aceite 
o 4 dientes de ajo grandecitos 

o Un puñado de hojas de perejil 
o 1 bote de 1 kg de tomate natural triturado 

o Cayena al gusto (opcional) 

'Prepa ración 

o 1 cucharadita de azúcar 
o 1 pastilla de caldo de pescado o sal 

o Pimienta negra recién molida 
o 1 kg de chirlas o berberechos 

o 1/2 kg de espaguetis 

6iJ fJ Lave bien las chi rlas y déjelas en un recipiente con agua y sal para que suelten la tierra . Ponga la máquina 
~ en vel. 6 y eche los ajos y la mitad de las hojas de perejil a través del bocal para que se troceen. Baje con la 

espátula lo que haya quedado en las paredes, añada el aceite y programe 3 mino a IDO· en vel. 1. 

6iJ!J Añada el tomate, la pastilla de caldo o sal, el azúcar y la cayena (si la pone) y programe 15 min., tempera
~ tura Varoma, vel. l . Mientras tanto, enjuague las chi rlas y póngalas en el recipinte Varoma. Resérvelas. 

6iJ fJ Cuando acabe el tiempo programado, quite el cub ilete y ponga encima el Va roma. Programe a continua
:...? ción, ID min. , temperatura Va roma, vel. 1. 

SlfJ Vuélquelas sobre la salsa y deje reposar unos mi nutos. Saque del vaso y espolvoree con el perejil troceadito 
:...? con una tIJ era. Reserve. 

6iJfJ Ponga a cocer los espaguetis. Vierta en el vaso li tro y medio de agua, sal y un poco de aceite y programe 12 
:...? min ., 100·, vel. l . Cuando el agua esté hi rviendo, qu ite el cubilete y a través del agujero de la tapa , ponga 
los espaguetis enteros y empújelos suavemente (el movimiento de las cuchillas los irá metiendo hacia adentro), 
ayudándose con la espátula. Programe el tiempo que indique el fab ricante en el paquete, IDO·. vel. 1. 

SlfJ Por último, escurra los espaguetis y colóquelos en una fuente de servir. Caliente la salsa y viértala sobre los 
~ espaguetis. 

~ Puede cocer otro tipo de pasta a su gusto. 
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'Timbal de Patatas y Salmón 

Para los ti",!Jales: 
• 1 kg de patatas · 500 g de agua 

• 250 g de salmón 
• Para adornar, huevas de múio/negras y 

roias (opcional) 

Ingredientes 
Para la salsa holal/desa: 

· 6 yemas · 150 g de mantequilla · 100 g de agua 
• El zumo de un limón 

• 1/4 cucharadita de pimienta · Sal 
• 1 cucharadita de estragón seco o 2 de fresco 

Preparación 
SI fj Prepare la sa lsa holandesa poniendo todos los ingredientes en el vaso y programando 5 min., temperatura 
~ 70· a vel. 4. Cuando haya terminado, programe l mino a la misma vel. pero sin temperatura para que se en
fríe)' no se corte. Tápela y reserve. Ponga en el vaso 1/2 litro de agua aproximadamente. Programe 8 min., tem
peratura Varoma, vcl. 2. 

SIfj Mientras tanto, pele las patatas y pártalas como para torti lla, colocándolas en el recip iente Varoma. Cuan
~ do el agua del vaso hierva, coloque el recipiente sobre la tapadera y programe 20 min. , temperatura Va roma, 

vel. 2 (verifique si están cocidas)' espolvoréelas con un poco de sal). 

SIfj Si tiene aros pequelios de repostero utilícelos para formar los timbales; si no dispone de ell os, haga capas 1'0-
J nienelo patatas, holandesa)' salmón alternativamente, procurando que queden redonditos. 

~ Pa ra scrvirlos, cubra con holandesa y adorne con un poco el e salmón)' huevas de mújol. 
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crJelicias de Salmón ~lleno en 
Camisa de CJ3rioche 

Para eL (umet: 
• 250 g de gambas 

• 300 g de leche entera 
• 50 g de vino blanco 

Para el sofrito: 
· 50 g de mantequilla 

• 50 g de aceite 
• 250 g de champiliones 
(blanqueados con limón) 

• 1 diente de ajo 

Para La becha71le/: 
• E/líquido sobrante del sofrito 

• 50 g de cebolla 
• 80 g de harina 

Ingredientes 
• 10 mejillones (previamente abiertos y 

sin. el borde negro) 
• 200 g de nata líquida o una lata de nata "La 

Lechera" 
• 50 g de queso Parnlesano rallado 
• Sal, pimienta y nuez moscada 

Resto: 
• Masa brioche (200 g de leche, 

70 g de mantequilla, 3 yemas, 50 g de azúcar, 
1 cucharadita de sal, 20 g de levadura prensada o 

1 sobre de levadura de pan, 450 a 500 g de harina). 
PrePárela según la pág. 24 del libro 

"Un nuevo amanecer'!) 
• 1 cola grandecita de salmón sin piel ni espinas 

• 1 huevo batido para pintar 

Prepamción 
r.JfJ Ponga los mejillones bien limpios en el recipiente Varoma. Resérvelos. Ponga en el vaso 1/2 litro de agua y 
:..?' programe 5 min. , temperatura Varoma, vel. 1. Coloque el recipiente Varoma sob re la tapadera y programe 
10 min. , temperatura Varoma, vel. 1. Compruebe que se han abierto bien. Sepárelos de las conchas, quíteles el 
borde negro y reserve. Si no tiene queso rallado, rállelo de la forma habitual y resérvelo. 

r.J fJ Haga el fumet con la leche, el vino y las cabezas y cáscaras de las gambas (reserve los cuerpos). Programe 
~ 6 min., 100°, vel. 4. Cuélelo por un colador fino y reserve el líqu ido. Lave muy bien la tapa y el vaso. 

r.J fJ l-laga el sofrito . Ponga la mariposa en las cuchillas. Añada la mantequilla, el aceite, los champiflones lamina
~ dos y el diente de ajo en trocitos. Programe 10 min. , temperatura Varoma, vel. 1. En el último momento añada 

los cuerpos de las gambas troceados. Ponga el cestillo en un recipiente y vuelque sobre el mismo el contenido del va
so para que escurra bien el líquido. Reserve el sofrito y vuelva a poner el líquido escurrido en el vaso del Thermomix. 

r.JfJ Haga la bechamel. Incorpore la cebolla y programe 4 min., lOO', vel. 4. Añada la harina y vuelva a programar 
~ 2 min., 90', vel. 4. Agregue los mejillones, el líquido del fumet, la nata y el queso rallado. Sazone y mezcle 
10 seg. en vel. 8. Baje con la espátu la los restos y programe 7 min., 90', vel. 2 y l/2. Cuando falten 2 minutos, incor
pore el sofrito de champiliones y gambas. Compruebe el punto de sal. Saque el contenido del vaso y reserve. 

r.J fJ Prepare la masa brioche tal y como se explica en el libro indicado, sobre papel Albalo vegetal del tamaño 
~ de la bandeja del horno, ponga la mitad de la masa estirándola muy finita. Ponga encima una de las mita

des de la cola de salmón, cúbrala con la bechamel y ponga encima el resto del pescado, a modo de bocadillo. Cu
bra con la otra mitad de masa, dándole forma de pescado, sellando bien los bordes. Pinte toda la superficie con 
huevo batido. Haga redondeles con los restos de masa, con ayuda de una boquilla, a modo de escamas y píntelos 
con huevo batido para que queden bien adheridos en la superficie. Hornee de 20 a 25 minutos a 180' (si ve que 
se dora demasiado, clibralo con papel de aluminio). Sírvalo caliente acompañado de una ensalada, o a su gusto. 

Otra idea: Si no desea hacer el pescado, puede confeccionar paquetitos, partiendo el salmón en trozos peque
fías y envolviéndolos en la masa, junto con el relleno, a modo de bocadillos (como en la foto ). De esta forma ten
drá una ración por persona. Si lo hace así, puede tenerlos hechos con antelación (sin pintarlos) y congelarlos. 
Cuando vaya a hacerlos, píntelos con huevo y hornéelos. 
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Pechuga de Pavo ~llena 
Ingredientes 

• 1 pechuga de pavo, de un.os 900 g, abierta 
C01110 un libro (paT(1 enrollarla) 

• 70 g de ciruelas pasas sin hueso, troceadas 
• 70 g de uvas pasas 

· 50 g de nueces 
• 5 O 6 /Jo rciones de quesitos 

• 1 manzana reineta en lonchitas 
(¡mede hacerlas con un pelapatatas 

• Sal), pimienta 

'Prepamción 

Para las cebollas confitadas: 
• 700 g de cebo l/as 

• 70 g de mantequilla 
• 30 g de aceite 

• 2 pastillas de mido de carne 
• 30 g de caramelo líquido 
· 200 g de buen vino tinto 

• 50 g de agua 
• Pimienta 

rIfj Extienda la pechuga, salpimente y em pieec a rell enarla con la ma nzana, los quesitos y los frutos secos. De
~ jo un borde amplio sin re lleno para poderlo envolver. 

rIfj l-laga el ro ll o aprda ndo bicn. Haga un rcctángul o de papel Albal y ponga la pechuga sobre él. Envuelva el 
~ ro llo procurando que quede bi en apretado. 

rI fj Colóquelo en el cenlTO e1cl rcciupicl1l"c Varoma y ponga patatas, batatas o la ¡,'uarn ición deseada en los la
~ dos, en sentido vertical para que no cubran los orificios y permitan la sa li ela de vapor. 

rIfj Preparc las ceboll as confitadas: Trocee la ceboll a (en e10s veces) durante 6 seg. en vel. 3 y 112. Saque y re
~ serve. Ponga la mariposa en las cuchi lhls y eche en el vaso toela la cebolla troceada junto con la mantequ illa 

y el aceite. Programe 30 min ., temperatura Va roma, vel. 1. Cuando empiece a hervir, ponga sobrc la tapadera el 
recipien te Varoma con la pechuga ele pavo. Cuan do termine el tiempo, compruebe que está bien hecho, de no 
ser así programe unos minutos más. Deje cnfriar la pechuga antes de cortarl a. Añada las pastill as ele calelo el ca
ramelo líquido, el vino, el agua y la pi mienta. Programe ele 10 min o a lemperatura Va roma, vel. 1. 
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rIfj Para servi rl o, quite el papel, parta la pechuga en roda jas y pónga le la sa lsa de cebolla. Sirva con las pa tatas 
~ y las cebollas o la guarn ición elegiela . i 

¡ 
'N,Qta: Recuerde que el ancho de la pechuga no debe ser superior al del recipiente Varoma (unos 25 centíme-
tros aproximadamente). i! 

Consejos: Este rell eno le sirve para hacerl o tamb ién con cinta ele lomo abriéndola en forma de libro, fi nita 
para enrolla rl a, el res to proceda igua l que con la pechuga de pavo. 
Puede cambiar tam bién el vino tinto por 200 g de Coca-cola y en ese caso déjelo 15 min. en lugar de 10 min . 
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Magret de Pato con Castañas y 
Salsa de ~ranja 

Ingredientes 
• 2 magrets de pato 

· 200 g de ciruelas pasas sin hueso 
• 500 g de castmlas cocidas enteras (se venden 

ya preparadas en lata) 
• 300 g de zuma de narania 

• 1 lata de Coca-cola nonnal (350 g aprox. ) 
• 2 naranjas grandes de mesa 

• La ralladura de 3 naranjas (só lo la parte coloreada) 
• 2 pastillas de caldo de pollo o sal )' ¡ú",ienta 

P"ra el sofrito: 
• 50 g de aceite de oliva 

• La piel de uno de los magrets partida en 4 tro;os 
• 250 g de chalotas • 500 g de cebollas 

"Preparación 
SIf) Previ,,: Abra los lllagrets por la mitad, sin llegar a separarlos, a modo de libro, o pida que se lo hagan en 
~ el establecimiento donde los com pre. Aplástelos un poco para que queden lo más finos posible. Ralle la 

piel de las naran jas de zumo o bien haga hilitos de piel con el utensil io que se indica en la pág. 8 del libro de 
masas. Resérvela. 

6i1 f) Ponga a macerar los magrets en el zumo de naranja , con la ralladura y la Coca-cola, durante I hora como 
~ mínimo. Transcurrido este tiempo, escúrralos y reserve el líquido para la salsa. Quíteles la piel, parta una 
de ellas en 4 trozos y resérvela. La otra puede guardarla para otro uso o desec harla. 

6i1f) Salpimiente la carne por ambos lados y ponga por encima castañas bien escurridas y ciruelas pasas. Haga 
~ un rollo y envuélvalo en fi lm transparente apretando bien. Después vuelva a envolverlo en papel de alumi
nio. Resérvela . Pele las naranjas de mesa llegando bien a la carne con el fin de que no quede nada de blanco y va
ya sacando gajos sin piel, como se indica en la pág. 10 del libro "Repostería". 

SI f) Coloque los dos rollos bien envueltos en el recipiente Varollla y alrededor de los rriismos, gajos de naranja 
~ y las castañas que le hayan sobrado. Tape bien y resérvelos. 

SIf) Sofrito: Trocee las cebollas y las chal atas durante 10 seg. en vel. 3, en dos veces. Sáquelas y resérvelas. 
~ Ponga la mariposa en las cuchillas, eche todos los ingredien tes del sofrito y programe 15 min., 100', vel. 1. 

; 
.1 

SIf) Añada el líquido de la maceración, las pastillas de caldo o la sal y la pimienta recién molida. Coloque enci-
~ ma el recipi en te Varoma que tenemos reservado y programe 25 min. , temperatura Varoma, vel. 1. Al termi- I 
nar, destape el recipiente Varoma con precaución y pinche los ro llos (no es necesario desenvolverlos), para que 
suelten el jugo y caiga al vaso. Reti re el recipiente Varollla y si el contenido del vaso está muy líquido, programe I 
10 mino más a la misma temperatura y velocidad para que evapore. i 

SI f) Retire los trozos de piel de pato y deséchelos. Desenvuelva los ro ll os y pínchelos un poco para que suelten 
~ el jugo, que incorporará a la salsa. 

SI f) Sírvalo cubriendo de salsa el fondo del plato, sobre ésta ponga rodajas de magret rell eno, cortadas del gro
~ sor que Ud. prefiera y adorne con los ga jos de naranja y las casta.ias. 





Cfoie de Pato con 
Salsa ((Pedro Ximénez" 

Ingredientes 
• 1 higadito de pato fresco de 500 a 600 g 

• Agua, cubitos de hielo y s,d gorda para cubrirlo 
• Pimienta molida al gusto 

• 1/2 cucharadita de azúcar · Sal al gusto 
• 1 cucharada de Oporto · 2 cucharadas de brandy 

• 1/2 I de agua para poner en el vaso 

'P,-el'araciÓl1 

Para la salsa "Pedro Ximéne;:": 
• 1 batel/a de vino dulce Pedro Ximénez 

• 250 g de nat'l líquida 
• El zu.mo de 1 naran;a 

• Un poquito de sa l y pimienta 
• 1 cucharadita de maicena 

6!J fj Cubra el hígado con agua fría, 4 cubitos de hielo y una cucharadita de sal gorda y téngalo en maceración 
~ durante 2 horas. 

6!Jfj Saque el hígado del agua y séquelo con papel de cocina. Qui te las arterias de los dos lóbulos del hígado (no 
J importa que éste se parta al hacer la operación). 

IiJfj Ponga el hígado sobre film transparente, espolvoréelo con el azúcar, la sal y la pimienta. Eche los licores y 
~ una todo bien, apretando el hígado. Form e un rul o con el hígado bien envuelto en el film , y déjelo de esta 

forma en maceración, un mínimo de 4 horas en el frigorífi co (si pueden ser 8 horas, mejor). Pasado este tiempo, 
envuélva lo en otro fil m transparente, apretando bien y por último envuelvalo con papel Albal, procurando que 
quede bien cerrado por los lados . 

6!J fj Póngalo en el recipiente Varoma. Ponga en el fondo un par de tenedores boca abajo y encima el rulo de for
~ ma que no tape los orificios. Ponga el agua en el vaso y programe 5 min., temperatura Varoma, ve l. 2. Cuan

do empice a hervir, coloque el recipiente Va roma sobre la tapadera y programe 7 min ., temperatura Varoma, vel. 2. 
Cuando termine, déle la vuelta al foie y vuelva a programar 7 mino más a la misma temperatu ra y velocidad. 

IiJfj Sáquelo y póngalo sobre hielo unos minutos. Mejora si se de ja 24 horas en reposo, en el frigorífico, antes de 
~ degustarlo. 

6!J fj Prepare la salsa "Pedro Ximénez": Ponga el vi no en el vaso del Thermomix y programe 30 min ., temperatu
~ fa Varoma, ve !. 2. 

6!Jfj Cuando haya acabado, compruebe que el líquido se ha reducido a la mitad aproximadamente. Aliada la na
J ta, la maicena di suelta en el zumo y los condimentos y programe 15 mino más a la misma temperatura )' ve
locidad. Para evita r posibl es salpicaduras, quite el cubi lete de la tapadera y coloque en su lugar el cestill o inverti
do. Sirva el foie con la salsa de "Pedro Ximénez". 
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crronco de cAguacate 
Ingredientes 

Para la masa: 
• -f huevos ' 120 g de azlÍcar ' 120 g de harina 

Para el relleno: 
• 1 aguacate 

Preparación 

• 200 g de palitos de cangrejo, 
gambas cocidas o langostinos 

cocidos 
• Salsa rosa (ver receta en 

IJág. /8 del libro "Un nuevo amanecer") 

Krr!J Ponga la mariposa en las cuchillas, eche el azúcar y los huevos y programe 6 mino a 40· en vel . 3. A con ti
~ nuaeión, vuelva a programar 6 mino en ve l. 3 sin temperatura. Eche la harina y programe 4 seg. en vel. 2. 

KrrfJ Forre la bandeja del horno con papel vegetal o hímina antiadherente. Vierta la mezcla en la misma y ex
:..!,J tiénda la bien. Preea liente el horno a 180· y hornee a esta temperatura durante 9 o 10 mino Vuelque sobre 
una lámina de papel Alba l o un paiio húmedo, enróllelo y resérvelo. 

KrrfJ Prepa re la salsa rosa según la reect.a del libro. Saquela y resérvel". Dcsenrolle el bizcocho y píntdo con un 
~ poco de salsa rosa. Cub", con palitos de cangre jo troceados (o con las gambas o los langostinos). Haga lá
minas finitas con el agl",cate y póngalas sobre los pa litos. Cubra toda la base sin llegar a uno de los extremos. 

KrrfJ Vuelva a enroll ar apret(¡ ndolo y déjelo en el FrigoríFico bien envuelto en papel Albalo transparente. Antes 
~ de servirlo , cubra con la salsa rosa restante y adórn elo a su gusto. 
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Otm I-elleno delicioso: 150 g de jamón de york v 150 g de qu eso azul. Cubra la masa con jamón de i 
york y el queso azul por encima desmigado. Enróllelo y cnvué lva lo en papel Albal , apretando bien. Hornéelo 
durante 15 min. a 1800 (prcralentando el horno antes), para que se Funda el queso. i 
I-lágalo rodajas y sírva lo ca liente adornándolo con lechuga picada y tomates ce reza, o a su gusto. 
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Pudding ((7 minutos" 

• 3 latas de 115 g de mejillones en 
escabeche (escurrir el líquido) 

• 2 /Jimientos morrones (HO g o/Jrox.) 
• 1 bote de leche ideal · 4 huevos 

Ingredientes 
• Pimienta )' sal (con mucha moderación) 

• Aceitunas sin hueso)' pepinillos (o pcional) 
• Salsa rosa (ver receta en pág. 18 del 

libro "Un nllevo amanecer") 

Preparación 
El fJ Ponga todos los ingredientes en el vaso, excepto l as aceitunas, los pep inillos y la salsa rosa y programe 15 seg. 
~ en vel. 4. 

SlfJ A con tinuación, ponga la mariposa en las cuchillas y programe 7 mino a 90" en vel. 2. Rectifique la sazón. 
J Vierta la mezcla en un molde de corona, déjelo cnfriar y desmolde. Cubra con sal sa rosa y adómelo según 

su gusto gusto. 

ElIJ También puede haccr un "sandlVichón", como en la foto. Para cllo compre pan Bimba (pucde ser integral 
~ de 8 cereal es, el norma l o ambos) y quítele la corteza. Forre un molde de plum-cake con fi lm transparente, 

procurando que sobresalga por los bordes de todo el molde. Humedezca el pan con mantequilla y salsa rosa y va
ya formando capas de pan, pudding y aceitunas y pepinillos si los usa, empeza ndo y acabando con una de pan. 
Cúbralo con mm transparente)" déjelo reposar en el fr igorífico. Cuando vaya a servirlo, tire del mm transparente 
para desmoldarlo, colóquelo en una bandeja de servir, cúbralo con salsa rosa y adórnelo al gusto. 

Sugerel1.cia: Puede utilizar este pudding para re ll enar tomates crudos o barqui tas de pepino. 





Cfondue en Pan Payés 
Ingredientes 

• 1 pan tipo payés de 600 g alJTOximadamente 
• 300 g de cebolletas 

· 300 g de mayonesa (] huevo, ] diente de ajo, 
1 cucharada de agua, sal, pimienta y 

250 o 300 g de aceite) 

'Preparación 

• 250 g de queso Emmental 
• 250 g de queso manchego cllmdo 

Flor de Esglleva 
• Pimienta recién molida 

• Papel de aluminio para envolverlo 

IJ fJ Corte el pan por la parte superior a modo de tapa y vadelo de miga. Ponga la tapa nuevamente y resérvelo. 
~ Ralle cada queso por separado y únalos en un bol. Resé rvelos. 

IJ fJ Ponga las ceboll etas troceadas en el vaso del 'fhermomix, cubra con agua y róllelas durante 30 seg. en 
~ veL 5. Escúrralas en el cestillo y póngalas sobre papel de cocina para quita rl e el exceso de agua . Resérvelas . 

IJ fJ l-l ag~ la mayonesa poniendo en eI, vaso todos los ingredientes indicados en la misma, excepto el aceite. Ba
~ ta 2) seg. en veL 5 ya conbnuaClOn SlIl levantar el cu bilete, bale a veL 4 y vaya echando el aceite sobre la 
tapadera hasta terminarlo. 

IJ fJ Ponga las cebolletas, los quesos y pimienta recién molida sobre la mayonesa y mezcle bien en veL 2, ay u
~ dándose con la espMula. 

IJ fJ Rellene el pan que tenemos reservado con cl preparado anterior, asegurándose de que está bien mezclado y 
~ rectifique la sazón si fuera necesario . Colóquele la tapa y envuélvalo muy bien con dos hojas de papel Albal 

y apriételo bien. 

IJfJ Precalien te el horno a 1800 y hornee el pan durante I hora. Pasado este tiempo, sírvalo inmediatamente, ha
~ ciendo gajos con la tapa a modo de cucharillas. A medida que se acaben, iremos haciendo tiras de los bor
des del pa n, ayudándonos ele un buen cuch illo, para seguir mojándolas en la fonelue. 

'"N!!ta : Se puede tener el pan relleno y congelarlo . El día que qu iera consumirl o, métalo en el horno aumen
tando el tiempo en 15 min. 

Receta facilitada por Amparo Taberner de Valencia 
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Jielado Celestial 
Para el fJraliné: 
o 200 g de azúcar 

o 100 g de almendras crudas peladas 

Para el resto: 
o 100 g de ga lletas Chiquitín , María, 

Digestive o al gusto 

II~gredientes 
o 6 claras de huevo, 

o Unas gotas de limón 
o Una pizca de sa l 

o 500 g de nata líquida para 
montar lIIuy (ría 

o 180 g de leche condensada "La Lechera" (la 
mitad de un bote peque/la) 

Prepa ración 
!J fJ En una sartén de fondo grueso, haga un ca ramelo con el azúcar y cuando empiece a dorarse miada las al
y mendras (debe quedar de un color dorado oscuro). Viértalo sobre papel de horno y deje enfriar el praliné. 

!JfJ Cuando la plancha esté bien fría , pártala en trozos y échelos en el vaso (que deberá estar muy seco, así 
y como las cuchillas). Rálle lo, sin ll egar a pu lverizarlo, durantc I Z seg. en ,·el. 3 y l /Z (tiene que queda r gru e

so). Sáquclo y resérvelo en una bolsa de plásti co. Todo lo anterior deberá esta r hccho antes de conl'inuar con la 
receta. 

!JfJ Pulverice las ga lletas echándolas con la máquina en marcha en "e1. 6 (si queda algún ITOZO, repita la opera
~ ci6n ). Sáquelas y resérvelas. 

IiJfJ Lavc bien el vaso y las cuchillas para que no queden restos de grasa. Séquclo. Ponga la mariposa cn las cu
~ chillas, afiada las claras, , unas gotas de li món y la pizca de sa l, y programe 6 mino en velocidad 3. Sáquelas 

y resérvelas. 

!JfJ Sin lavar el vaso y con la ma ri posa en las cuchillas, monte la nata bien firme en vel. 3. Sáquela a otro reei
~ ple nte. 

liJ fJ Haga un hueco en el centro de la nata mon tada, eche la leche condensada y a continuación las claras mon
~ tadas, mezcle deli cadamente con movimientos envolve ntes, hasta conseguir una mezcla homogénea. Pro

ceda a montar el helado rápidamente, para evitar que se baje la mezcla. 

!JfJ En un molde redondo y desmontable de ZZ cm de dj,ímetro por 6 de alto, eche una capa de galletas, a con
~ tinuación la mitad de la mezcla, una capa de praliné y el rcsl'O de la mezcla, cubriendo todo con otra capa 

de pra liné. 

IiJfJ Méta lo en el congelador. Desmolde y adorne a su gusto. Sírva lo con un eou lis de fr utas (las que Ud. qUl e
~ ra) que preparará trilmando las mismas con ZLImo de limón. 
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'Variantes: En lugar de praliné en el centro, puede poner frutas del bosque o mermelada de grosell as, mán- ¡¡ 
danos o al guslo. 

i 
~ta: Si qu iere el helado más decorativo, puede hacer un brazo de gitano (3 huevos, 90 g de azúcm y 90 g de i 
harina), siguiendo la técni ca de la pág. 97 del li bro de "Repostería" y re ll enándolo de mermelada de frambuesa. 
Corte en lonchas (como en la foto) y póngalas alrededor del molde antes de echar cl helado . i 

i 

í 





erarta de nwka 
ll'lgredie ntes 

• 30 bi~eoehos de soletilla 
• 150 g de café (uerte (paramojar los bizcochos) 

• Un poquito de leche fría (para mojar 
los bi~eoehos) 

• Almendms lastadas (para espolvorear 
al fina l como adamo) 

Para el relleno: 
• ~OO g de mantequilla a tempemtum ambiente 

• 350 g de a:tícar . 6 yemas 
• 100 g de agua 

• 2 cucharadas de Neseafé 
• Un pellizco de sa l 

'Preparación 
liJ fJ Forre un molde en forma de corazón con film transparente procurando que sobresalga bien del mismo. Pre
~ pare la crema de moka. Ponga el agua y el azúcar en el vaso y programe 6 mino a 100· , en vel. 2. 

IiJfJ Añada las yemas y la sal, y programe 3 min ., 85·, en vel. 4. Mientras, disuelva el Nescafé en un poquito de 
~ agua. Cuando termine el proceso anterior, échelo en el vaso y mezcle 5 seg. en vel. 4 (tiene que quedar co
mo una natilla). Saque del vaso y deje enfriar. 

IiJfJ Lave el vaso y ponga la m;lfiposa en las cuchillas. Incorpore la mantequilla y programe vel. 2 hasta que la 
~ misma se haya convertido en pomada. 

IiJfJ Con la máquina en vel. 2, vaya incorporando poco a poco la nati lla. Bata un os segundos más cuando haya 
~ incorporado todo el líquido. 

liJ fJ Ponga la primera capa de bizcochos de soletilla en la base y pincélelos con leche fría. Extienda sobre esta 
~ primera capa, crema de moka. Ponga otra ca pa de bizcochos y remójela con café, cubra con otra capa de 
moka y termine con la última capa de bizcochos también remojada con café. Tape con film y déjela en el frigo
rífico para que la crema tome cuerpo. 

liJ fJ Saque la tarta del molde ayudándose con el fi lm. Cúbrala con crema de moka y las almendras tostadas. Pa
~ ra adornar uti lice la manga pastelera con boquilla rizada , rellena de crema de mob. Consérvela en el fri

gorífico. 

e ollsejos: Debe saber que para hace r la mob tiene que estar completamente fría la crema de yemas. Si no 
fuese as í al incorporar ésta a la mantequi lla no le montaría. 
Debe hacerse con man tequi ll a, no con margarina. 
Puede hacerlo en un molde a su gusto, queda muy bien en uno de plum-cake. 
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SERVICIO CENTRALIZADO DE ATENCiÓN AL CLIENTE 

902-333350 
DELEGACIONES THERMOMIX y SERVICIOS TÉCNICOS 

02003 Albace te 
Marqués de Villores, 45 
Teléfono 967 23 72 85 

11 204 Algeciras 
Sonrisa, Blq. 4 
Teléfono 956 58 70 23 - Fax 956 58 77 74 
03005 Alicante 
Avda. Genera! Marvá, 25 y 27 
Teléfono 96 598 62 69 - Fax 96 598 42 37 

06011 Badajoz 
Godofredo Ortega Muñoz, 15 A - Edif. Roble 
Teléfono 924 20 76 46 - Fax 924 20 76 44 

08025 Barce lona I 
San Anton io M a CIare!, 50-62 
Teléfono 93 476 67 50 - Fax 93 457 60 08 

08028 Barcelona 11 
Tenor Masini , 112-114 
Teléfono 93 411 80 30 - Fax 93 411 80 35 
48006 Bilbao 
Vi rgen de Begaña, 14 - '6 
Teléfono 94 479 56 90 - Fax 94 479 38 42 
11010 Cádiz 
Gral. Muñoz Areni llas, 11-13 
Teléfono 956 29 35 18 - Fax 956 29 27 66 
30204 Ca rlagena 
Alfonso X El Sabio, 33 
Teléfono 968 53 90 06 - Fax 968 33 01 30 
51001 Ceuta 
C. Real , 90 in terior 
Teléfono 856 20 00 16 - Fax 856 20 01 33 
14008 Córdoba 
Avda. de Cervantes, 12 - Pasaje, Loca! 6 
Teléfono 957 49 83 90 - Fax 957 49 85 57 

33202 Gi jón 
Muro de San Lorenzo, 2 
Teléfonos 985 17 58 47 - Fax 985 175637 

18004 Granada 
Arabia!. 16 
Teléfono 958 53 54 02 - Fax 958 53 5404 

21002 Huelva 
Sor Paula Alzola, 16-18 
Teléfono 959 54 07 39 - Fax 959 25 11 82 
11401 Je rez 
Avda, 27 
Teléfono 956 3261 35 - Fax 956 33 31 88 

15007 la Coruña 
Avda. Mallos, 7 
Teléfono 98116 93 43 - Fax 981 169785 

35003 las Pa lmas de Gran Canaria 
Canalejas, 26 - 28 
Teléfono 928 43 22 80 - Fax 928 43 22 82 

28003 Madrid I 
Vallehermoso, 87 
Teléfono 91 535 84 90 • Fax 91 535 84 94 

28016 Madrid 11 
Potosí, 11 
Teléfono 91 45801 41- Fax 91 4583038 
28009 Madrid IV 
Avda. Nazaret, 3 
Teléfono 91 4009800 - Fax 91 400 98 04 

28036 Madrid V 
San Juan de la Salle, 3 
Teléfono 91 745 47 70 - Fax 91 745 02 32 
29002 Málaga 
Jacinto Verdaguer, 11 
Teléfono 952363620 - Fax 952 36362 1 

30009 Murcia 
Avda. libertad, 6 - Bloque 6 _1 ° 
Teléfono 968 27 25 46 - Fax 968 24 56 48 

33001 Oviedo 
Fernando Vela, 16 
Teléfono 985 11 8727 - Fax 985 11 81 21 

31008 Pamplona 
Pintor Asenjo, 10 - 12 (trasera) 
Teléfono 948 199066 - Fax 948 19 71 07 

08201 Sabaden 
Plaza E. Gra nados, 1 - 3 
Teléfono 937457999 - Fax 937457997 

37002 Salamanca 
Doctrinos, 8, 10 

Teléfono 923 .2813 51 - Fax 923281408 

41011 Sevilla I 
Pedro Pérez Fernández, 12 
Teléfono 954 99 15 69 - Fax 954 27 35 70 

41004 Sevilla 11 
Fernando Villalón, 3 (trasera) 
Alfonso de Cossío, 12. Ed. Prado 
Teléfono 954 98 98 45 - Fax 954 989824 

46003 Valencia 
Cronista Carreres, 9 y po Ciudadela, 11 
Teléfono 96 353 18 87 - Fax 96 353 44 69 

47004 Valladolid 
Ferrocarril, 13 
Teléfono 983 21 82 08 - Fax 983 21 86 46 

36201 Vigo 
Concepc ión Arenal , 3 _ 10 
Teléfonos 986 44 32 17- Fax 986 44 63 56 

50008 Zaragoza 
Comandan te Santa Pau, 8 
Teléfono 976 46 87 53 - Fax 976 46 87 55 

SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS 

13002 Ciudad Real 
LARA TECHNIREL 
Ja ra, 1. Tlf. 926 21 1787 - Fax 926 21 6644 

Elche (Ali cante) 
REPARACIÓN PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS 
Comado del Campo, 8. (03204). Tlf. 96 542 51 12 
Doctor Jiménez Díaz, 12. (03202). 
Tlf. 96 545 5832 - Fax 96 542 51 12 

07011 Pa lma de Mallorca 
URBISAT, S.L. 
Ibiza, 5. Tlf. 971 73 38 86 - Fax 97 1 45 62 53 

20002 San Sebastián 
GR0 5TON,5. L. 
Usa ndiza ga, 29. Tlf. 943 272736 - Fax 943 27 7606 

39008 Santander 
TELEC, S.e. 
Juego de Pelota, 1 bajo. Tl f. 942 37 17 57 - Fax 942 37 17 57 

38007 Santa Cruz de Tenerife 
Ó5CAR CAULES, S.L. 
Avda. Gral. Mola, 87. Tlf. 922 2819 53 - Fax 922 22 30 51 

1 F05 Santiago de C9mpostela 
VICTOR SERVICIO TECN ICO, 5. l. . 
Entrerríos, 35. l lf. 981 584392 - Fax 981 572543 

45004 Toledo 
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS VALENTIN 
Panamá, 16. Tlf. 925 25 45 80 - Fax 925 25 45 80 

Sede Social. Avda . llano Castellano, 13.28034 Madrid. Te léfono 917 283600 - Fax 917 283638 

Les recordamos la posibilidad de asistir a las clases gratuitas de cocina con 
THERMOMIX 

Para más imformación, llame al Tfno. 902 33 33 50 donde le atenderán 
sobre los cursos o cualquier otro tema de su interés. 


